
                

 

 

 
 
 

El montaje se verá el 23 de abril a las 20 h en la Sala Guirau del teatro 
 

 
El Fernán Gómez. CC de la Villa presenta 

Corazón de poeta, música para una 

intervención. 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 15 abril 2019 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta el próximo 23 de abril, un 

espectáculo único: Corazón de poeta: música a ritmo de latidos de corazón, que se 

podrá ver en la Sala Guirau. Este montaje cierra el ciclo de Poética contemporánea, 

que se ha podido ver una vez al mes en ambas salas del centro desde el 6 de 

noviembre. Este montaje es una singular propuesta músico-poética a cargo de 

Germán Díaz y David J. Herrington que interpretarán sinfonías del “Método 

Cardiofónico”, una pieza musical creada por ellos y basada en los latidos del 

corazón que el Dr. Iriarte grabó en 1993 y editó en placas de pizarra con este 

nombre. Durante la intervención habrá una proyección audiovisual de distintas 

operaciones de corazón que acompañarán la música, estas imágenes se han 

realizado en base a las imágenes reales de varias operaciones quirúrgicas, no sólo 

de aquellas más explícitas, sino también de todos los órganos y situaciones que 

giran alrededor de un momento tan delicado e importante. El concierto acabará con 

una intervención muy especial, La Bien Querida interpretará un tema muy especial 

y único para la ocasión.  

 

 

 

  

 

 

• Corazón de poeta: música para una intervención cierra el ciclo Poética 

Contemporánea que comenzó el 6 de noviembre. 

 

• Al ritmo de imágenes de operaciones de corazón, Germán Díaz y David J. 

Herrington, interpretarán sinfonías de “método cardiofónico” 

 

• La Bien Querida cerrará el espectáculo con una intervención única para la 

ocasión. 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a este montaje gracias al 

JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo) 

 



                

 

 

 
 
 

 

 “Método Cardiofónico” 

Al ritmo de estas imágenes, Germán Díaz y David J. Herrington interpretarán 

sinfonías del “Método cardiofónico”, pieza musical creada por ellos y basada en 

los latidos del corazón que el doctor Iriarte grabó en el año 1993 y editó en placas 

de pizarra con este nombre. Tomando como base estos latidos, se crea un 

universo sonoro único con los instrumentos mecánicos que utiliza y que leen los 

cartones perforados en los que Díaz escribe las melodías. 

 

El playasax, la rolmónica cromática, el órgano de barbaría y la caja de música, se 

unen a la manivela de la zanfona, y a la grabación de loops en directo para 

caminar entre la improvisación y la rigidez de los cartones perforados.  

 

La Bien Querida 

La Bien Querida, que interpretará una pieza muy especial y única, tiene una 

trayectoria con canciones que parten de un principio simple, pero con una belleza 

que desarma, fabulosas poesías de amor y desamor, melodías delicadas y letras 

irónicas y afiladas son su sello personal. Esta vez nos tiene reservada una 

sorpresa que nos acelerará el pulso. 

 

Idea original y producción: 

POETAS para Poética Contemporánea del Fernán Gómez. Centro Cultural de la 

Villa con la colaboración del cardiólogo Javier Escaned y del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid. 

  

Interpretación musical de Germán Díaz y David J. Herrington 

Actuación final de La Bien Querida 

Montaje fílmico por Beatriz Ruibal 

Fotografías de Beatriz Ruibal 

Imagen de Alonso & Moutas 

 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y 

chicas de Madrid podrán asistir gratis a este espectáculo gracias al JOBO (Joven 

Bono Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y permite asistir 

gratis a los espectáculos programados de martes a viernes por los grandes centros 

culturales municipales: Naves de Matadero, Teatro Español, teatro Fernán Gómez, 

Conde Duque y Teatro Circo Price. JOBO se puede solicitar a través de la web 

https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados en disponer de estas ventajas 

deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la empresa pública 

Madrid Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la Casa de la  

El interior del cuerpo siempre ha permanecido en absoluta oscuridad. Antes 

de la Tomografía Axial Computerizada, su mecanismo sólo se intuía, sólo 

podía sospecharse a partir de los rastros inertes, una vez la sangre había 

dejado de fluir. Y sin embargo, toda la literatura, la música, el arte… han 

intentado con denuedo arrojar luz sobre el profundo funcionamiento. 

Corazón de Poeta es orquestar a la máquina latiendo, es mirar, como se 

mira al infinito, el órgano central de nuestro propio cuerpo.  
 

https://www.madridcultura.es/jobo


                

 

 

 
 
 

 

Panadería de la Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, como de forma online a 

través de la página www.madridcultura.es 

 

 
S A L A  G U I R A U  

Corazón de poeta: música para una intervención 
Del 23 de abril  

Horarios: martes 20 h.  

Duración 60 min. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier, fotos y resto de material para prensa en: 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 
 

MÉTODO CARDIOFÓNICO 

VÍDEO 

 
 

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa:  

Mar Montalvillo  

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

 913184637 / 626 996 772 
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